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Rotary International, la primera 
organización de servicio voluntario 
del mundo, abarca 33.000 clubes 

en más de 200 países y regiones. Su red 
internacional de socios está compuesta 
por líderes empresariales, profesionales y 
cívicos que aportan su tiempo, dinero y 
conocimientos a fin de prestar servicio en 
sus comunidades y en todo el mundo.

El lema de Rotary, Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí, ejemplifica el espíritu 
humanitario de los más de 1,2 millones 
de socios de la organización. La labor de 
Rotary en todo el mundo se caracteriza 
por los sólidos vínculos de compañerismo 
y los significativos proyectos de servicio 
que implementa en la comunidad y en el 
ámbito internacional.

La tradición y la estructura organizativa 
de Rotary es extensa y, a veces, compleja, 
con un número tal de programas que pue-
de llegar a confundir a los socios nuevos  
(y no tan nuevos). En las páginas siguien-
tes se ofrece información esencial sobre 
Rotary, a fin de que cada socio esté mejor 
informado acerca de Rotary y se sienta 
orgulloso de su condición de rotario.

La estructura de 
Rotary
Rotary es, fundamentalmente, una organi-
zación de arraigo comunitario, dado que 
la mayoría de los servicios se implementan 
en el ámbito de los clubes. La estructura 
distrital e internacional tiene por objeto 
apoyar a los clubes y los ayuda a brindar 
más servicios en sus propias comunidades 
y en el exterior.

Clubes
Los rotarios son socios de los clubes rota-
rios, los cuales, a su vez, son miembros de 
la asociación mundial Rotary International 
(RI). Cada club elige a sus propios funcio-
narios y posee considerable autonomía, 
aun cuando su funcionamiento se ajusta al 
marco legal provisto por los Estatutos y el 
Reglamento de Rotary International.

Distritos 
Los clubes están agrupados en 530 distritos 
de RI, cada uno de ellos liderado por un 
gobernador, quien es funcionario de RI. 
La estructura administrativa del distrito, 
que incluye los asistentes del gobernador y 
varios comités, guía y apoya la labor de los 
clubes.

Junta Directiva de RI 
La Junta Directiva de RI, cuyos 19 inte-
grantes incluyen al presidente y presidente 
electo de RI, celebra reuniones trimestrales 
a fin de establecer normas. Generalmente, 
el presidente, elegido por un año, determi-
na cuál será el lema de RI y las iniciativas 
de servicio que desea destacar durante su 
período en el cargo.

La Secretaría 
La Sede Central de Rotary International 
está ubicada en Evanston, suburbio de Chi-
cago, Illinois, EE.UU. Además, funcionan 
siete oficinas, en Argentina, Australia, Bra-
sil, Corea, India, Japón y Suiza. La Oficina 
de RI en Gran Bretaña e Irlanda (RIBI), 
con sede en Inglaterra, se encarga de 
atender los asuntos de los clubes y distritos 
de dicha región. El funcionario responsable 
de la gestión y operaciones de la Secretaría 
es el secretario general de RI, a quien se-
cundan 740 integrantes del personal, cuya 
función consiste en prestar servicios a los 
rotarios de todo el mundo.

Responsabilidades 
que conlleva la 
afiliación
Los clubes rotarios constituyen la piedra 
angular de Rotary, dado que es en el seno 
de los clubes donde se efectúa la labor más 
significativa. Todos los clubes rotarios 
eficaces son responsables de cumplir con 
las siguientes cuatro premisas: mantener y 
aumentar el número de socios, participar 
en proyectos que beneficien a su propia 
comunidad y comunidades de otros países, 
apoyar a La Fundación Rotaria de RI a 
través de las contribuciones económicas y 
la participación en sus programas, y formar 
líderes capaces de servir a Rotary más allá 
del ámbito del club.

La retribución que los rotarios reciben 
como resultado de su afiliación a Rotary 
depende del grado de dedicación personal 
hacia la organización. Muchos de los re-
quisitos de afiliación se establecieron para 
ayudar a los socios a convertirse en partici-
pantes activos en sus clubes y disfrutar de 
la experiencia de ser rotario.

Servicio 
Todos los clubes rotarios comparten un 
objetivo fundamental: prestar servicio en 
la comunidad local y asistir a la población 
necesitada de todo el mundo. Al pres-
tar servicio en proyectos, los socios se 
informan sobre la participación del club en 
iniciativas locales e internacionales y pue-
den aportar su tiempo y conocimientos en 
aquellos lugares donde más se los necesite.

Captación y conservación de socios
A fin de que los clubes mantengan un sólido 
funcionamiento, cada rotario debe asumir 
la responsabilidad de captar socios nuevos. 

“ Gracias a Rotary, mis 
esfuerzos para lograr 
que el mundo sea un 
lugar mejor para vivir se 
han multiplicado. Ya no 
estoy solo”.

— fernando Aguirre Palacios, 
Ecuador



Incluso los socios recientemente afiliados a 
Rotary pueden llevar invitados a las reunio-
nes del club o procurar su participación en 
un proyecto de servicio. El valor de Rotary 
habla por sí mismo, y la mejor manera de 
despertar el interés de los posibles socios 
es haciendo posible que experimenten el 
espíritu de camaradería y servicio.

Otra responsabilidad consiste en man-
tener a los socios interesados en Rotary. 
Algunas de las mejores estrategias para 
conservar a los socios son el espíritu de 
camaradería en el club y la inclusión rápida 
del socio nuevo en las actividades de servi-
cio y en el funcionamiento del club.

La composición ideal de un club rotario 
refleja la diversidad de su comunidad, 
incluidos profesión, sexo, edad y grupos 
étnicos, con lo cual se fortalecen cada uno 
de los aspectos del servicio y las activida-
des de compañerismo del club.

Asistencia 
La asistencia de los socios a las reunio-
nes del club les brinda la oportunidad de 
disfrutar del compañerismo, ampliar sus 
destrezas profesionales y personales, y 
conocer a otros líderes empresariales de 
la comunidad. La hora de reunión de los 
clubes varía para adaptarse a las necesi-
dades profesionales y de familia de los 
socios. Algunos clubes se reúnen durante el 
almuerzo, mientras que otros lo hacen a la 
mañana temprano, después del horario de 
oficina o por la noche.

La normativa de Rotary requiere que 
todo socio asista al 50%, como mínimo, de 
las reuniones del club durante cada uno de 
los semestres del año. Si un socio no puede 
asistir a una reunión de su propio club, 
se le insta a ampliar su horizonte rotario 
asistiendo a una reunión para compensar 
ausencia en cualquier otro club rotario 
del mundo, práctica que garantiza a los 
rotarios una cálida acogida en todas partes. 
Para averiguar los horarios y sedes de 
reunión de cualquier club rotario, consulte 
el Directorio Oficial o ingrese en www.
rotary.org/es, y pulse en “Localizador 
de clubes”.

Los rotarios también pueden compen-
sar ausencias participando en un proyecto 
de servicio del club o asistiendo a una reu-
nión de la directiva del club o la reunión 
de un club Rotaract o Interact. Asimismo, 
pueden compensar ausencias en línea, par-
ticipando en la reunión de un ciberclub.

Los principios 
rectores de Rotary
A través de su historia, Rotary ha elabora-
do varios principios básicos para guiar a 
los rotarios en el logro del ideal de servicio 
y de elevados principios éticos.

El Objetivo de Rotary 
El Objetivo de Rotary, formulado por 
primera vez en 1910 y adaptado a través de 
los años a medida que la misión de Rotary 
se ampliaba, suministra una definición su-
cinta de los propósitos de la organización 
y de las responsabilidades individuales que 
atañen a todo socio de un club rotario.

El Objetivo de Rotary es estimular y 
fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna y, en particular, 
estimular y fomentar:

 PRIMERO 

El desarrollo del conocimiento mutuo 
como ocasión de servir;

 SEGUNDO 

La observancia de elevadas normas de 
ética en las actividades profesionales 
y empresariales; el reconocimiento 
del valor de toda ocupación útil y la 
dignificación de la propia en beneficio 
de la sociedad; 

 TERCERO 

La puesta en práctica del ideal de 
servicio por todos los rotarios en su vida 
privada, profesional y pública;

 CUARTO 

La comprensión, la buena voluntad y 
la paz entre las naciones, a través del 

compañerismo de las personas que en 
ellas ejercen actividades profesionales y 
empresariales, unidas en torno al ideal 
de servicio.

El principio de clasificaciones.
El sistema por medio del cual se asigna 
a cada socio una clasificación según su 
negocio o profesión asegura que el cuadro 
social de todo club sea representativo de 
la vida empresarial y profesional de la 
comunidad. El número de personas por 
cada clasificación depende del número 
de socios del club. Se logra así un nivel de 
diversidad profesional capaz de dinamizar 
el ambiente social del club y proporcionar 
una rica fuente de experiencia de trabajo 

La PRueba CuádRuPLe

Practicada por los rotarios de todo 
el mundo en su vida profesional y 
sus negocios, La Prueba Cuádru-
ple fue creada por el ex presidente 
de RI Herbert J. Taylor en 1932 y, 
desde entonces, ha sido traducida 
a más de 100 idiomas y la utilizan 
organizaciones y personas de todo 
el mundo. 

De lo que se piensa, se dice o se 
hace:

1) ¿Es la VERDAD?

2) ¿ Es EQUITATIVO para todos los 
interesados?

3) ¿ Creará BUENA VOLUNTAD Y 
MEJORES AMISTADES?

4) ¿ Será BENEFICIOSO para todos 
los interesados?



para llevar a cabo los proyectos de servi-
cio, de la cual saldrán, además, los líderes 
futuros del club.

Avenidas de Servicio
Las Avenidas de Servicio, basadas en el 
Objetivo de Rotary, constituyen la piedra 
angular de la filosofía de Rotary y la funda-
ción sobre la cual se desarrolla la labor de 
los clubes:

❖  El Servicio en el Club procura 
afianzar el compañerismo y asegurar 
el funcionamiento eficiente del club.

❖  El Servicio a través de la Ocupación 
estimula a los rotarios a servir a 
sus semejantes a través de su labor 
profesional o empresarial y promueve 
la puesta en práctica de elevadas 
normas de ética.

❖  El Servicio en la Comunidad 
abarca los proyectos y actividades 
emprendidos por el club a fin de 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.

❖  El Servicio Internacional 
abarca todas las acciones rotarias 
emprendidas para ampliar el alcance 
humanitario de Rotary en todo el 
mundo y fomentar la comprensión y 
la paz en el ámbito internacional.

  El Servicio a las Nuevas 
Generaciones reconoce los cambios 
positivos realizados por la gente 
joven a través de actividades de 
desarrollo del liderazgo, proyectos de 
servicio y programas de intercambio.

Los programas de RI
Los programas y oportunidades de servicio 
que ofrece RI tienen por objeto ayudar a 
los rotarios a mitigar los problemas de sus 
propias comunidades y brindar asistencia a 
la gente necesitada de todo el mundo.

Interact
Los clubes rotarios organizan y patrocinan 
esta organización de servicio para jóvenes 
de 12 a 18 años de edad; funcionan más de 
12.300 clubes en 133 países y regiones.

Rotaract
Los clubes rotarios organizan y patrocinan 
esta organización de servicio, liderazgo y 
desarrollo profesional para jóvenes adultos 
de 18 a 30 años de edad; funcionan más de 
8.000 clubes en 167 países y regiones.

Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad (GRFC) 
Los clubes rotarios organizan y patrocinan 
estos grupos integrados por personas no 
pertenecientes a Rotary que trabajan para 
mejorar las condiciones de vida de sus 
respectivas comunidades; funcionan más 
de 6.800 GRFC en 78 países y regiones.

Agrupaciones de Rotary y de Acción 
Rotaria 
Las Agrupaciones de Rotary (grupos 
formados en torno a intereses comunes 
en el ámbito recreativo y profesional) y las 
Agrupaciones de Acción Rotaria (formadas 
en torno a intereses comunes relacionados 
con actividades de servicio humanitario) 
forman parte de los Grupos para Establecer 
Contactos Mundiales, a los cuales pueden 

¿Sabía uSted?
❖  Las Becas de Buena Voluntad 

de La Fundación Rotaria consti-
tuyen el programa internacional 
de becas de mayor envergadura 
mundial financiado por una 
entidad privada.

❖  Desde 1947, La Fundación 
Rotaria ha invertido más de 
2.300 millones de dólares para 
la financiación y operación de 
sus programas.

❖  Los rotarios han creado múlti-
ples organizaciones dedicadas 
a diversas causas humani-
tarias, incluidas ShelterBox, 
HungerPlus y Gift of Life.

❖  La administración de suplemen-
tos de vitamina A durante las 
jornadas nacionales de vacu-
nación ha contribuido a evitar 
aproximadamente 1.500.000 
muertes infantiles desde 1998, 
testimonio de la importancia 
del “plus” en PolioPlus.

❖  Los representantes de RI co-
laboran con numerosas entida-
des importantes internaciona-
les, incluida la ONU y varias de 
sus dependencias, la Organiza-
ción de Estados Americanos, el 
Consejo de Europa y la Unión 
Africana.

“ Gracias a Rotary 
me transformé 
de ama de casa 
a gobernadora de 
distrito”.

— Victoria Garcia, 
 filipinas



afiliarse los rotarios, cónyuges de rotarios y 
rotaractianos. En la actualidad, funcionan 
aproximadamente 70 Grupos para Estable-
cer Contactos Mundiales.

Intercambio Rotario de Amistad
Los rotarios, a quienes pueden acompañar 
sus familias, intercambian visitas entre 
sus respectivos países, alojándose en los 
domicilios de los rotarios visitados, lo cual 
les permite conocer la cultura del país en 
forma directa.

Voluntarios de Rotary
Este programa ofrece a los profesionales 
rotarios y no rotarios numerosas oportuni-
dades de aportar sus conocimientos y ex-
periencia a proyectos humanitarios locales 
e internacionales que necesitan asistencia.

Intercambio de Jóvenes de Rotary
Los clubes y distritos rotarios envían y 
reciben estudiantes de 15 a 19 años que 
viajan al exterior en visitas de intercambio 
cultural durante un período que va desde 
una semana hasta un año entero; se reali-
zan más de 8.000 intercambios al año.

Seminarios de Rotary para Líderes 
Jóvenes (RYLA) 
Los clubes y distritos rotarios patrocinan 
seminarios para alentar y reconocer las 
cualidades de liderazgo de los adolescentes 
y jóvenes adultos con edades comprendi-
das entre los 14 y los 30 años.

Servicio en la Comunidad Mundial 
(SCM) 
Los clubes y distritos rotarios de dos países 
se hermanan para implementar proyectos 
de servicio en la comunidad. ProjectLINK, 
base de datos con función de búsqueda 
disponible en www.rotary.org, es un medio 
eficaz para encontrar proyectos de servicio 
de alcance local patrocinados por clubes y 
distritos que solicitan la participación de 
voluntarios, asistencia económica o efectos 
donados. En este útil recurso se describen 
numerosos proyectos para los cuales se 
buscan colaboradores o patrocinadores 
internacionales y se dan ejemplos de  
proyectos completados exitosamente.

La Fundación Rotaria
La Fundación Rotaria de RI es una organi-
zación sin fines de lucro cuya misión con-
siste en propiciar que los rotarios impulsen 
la paz, la buena voluntad y la comprensión 

mundial a través del mejoramiento de la 
salud, el apoyo a la educación y la mitiga-
ción de la pobreza.

Apoyo económico
En el año rotario que finalizó el 30 de junio 
de 2009, La Fundación Rotaria recibió 
donaciones por valor de 223,8 millones de 
dólares e invirtió 187,8 millones en apoyo 
de los programas educativos y humani-
tarios implementados por los clubes y 
distritos, así como actividades en pro de la 
erradicación de la polio llevadas a cabo en 
todo el mundo. Las contribuciones mone-
tarias se destinan a alguno de los siguientes 
fondos:

❖  El Fondo de Contribuciones 

Anuales para Programas, que 
financia becas y subvenciones 
a través de los programas de la 
Fundación.

❖  El Fondo Permanente, fondo 
especial del cual sólo se desembolsan 
las utilidades devengadas del capital 
para financiar los programas de la 
Fundación, a fin de garantizar el 
funcionamiento a largo plazo de  
La Fundación Rotaria.

❖  El Fondo PolioPlus, que apoya la 
meta de Rotary de lograr un mundo 
libre de polio.

Cada dólar aportado a La Fundación 
Rotaria financia los programas educati-
vos, humanitarios y culturales y los gastos 
operativos de éstos. Los clubes y distritos 
solicitan y reciben subvenciones de la 
Fundación a fin de implementar nume-

rosos proyectos meritorios en todo el 
mundo. La iniciativa Cada Rotario, Cada 
Año, destinada a promover el logro de 
contribuciones de 100 dólares anuales per 
cápita como mínimo, proporciona el apoyo 
económico vital para el funcionamiento 
de los programas de la Fundación que se 
describen a continuación.

Programas Educativos
Su propósito es promover la comprensión 
internacional, facilitando el contacto entre 
personas de distintos países y culturas.

Becas de Buena Voluntad 
Programa educativo internacional para 
estudios universitarios. Se otorgan aproxi-
madamente 500 becas cada año, cuyos 
beneficiarios sirven en calidad de embaja-
dores de buena voluntad mientras cursan 
estudios en el exterior.

Becas de Rotary pro Paz 
Se otorgan para cursar programas de maes-
tría o diplomaturas para el otorgamiento 
de certificados de estudios profesionales de 
corto plazo en uno de los seis Centros de 
Rotary para Estudios Internacionales sobre 
la paz y la resolución de conflictos.

Intercambio de Grupos de Estudio 
Programa de intercambio cultural y pro-
fesional de corto plazo entre distritos de 
diferentes países, orientado a profesionales 
y empresarios no rotarios de 25 a 40 años 
de edad.

“ Me depara una 
apacible satisfacción 
poder brindarle a otra 
persona un poco de 
alegría, participar 
en la instalación de 
un parque, aportar 
recursos para una 
clínica o ayudar con 
una campaña de 
reforestación”.

— George m. yeiter, EE.UU.



Programa de Subvenciones 
Humanitarias
Las subvenciones humanitarias permiten 
a los rotarios incrementar su 
apoyo a los proyectos de 
servicio interna-
cional que pro-
porcionan pozos 
de agua potable, 
atención médica, 
cursos de alfabetiza-
ción y otros elemen-
tos esenciales a los 
necesitados. La 
participación 
de los rotarios 
es esencial para 
que dichos proyectos se lleven a 
buen término.

Subvenciones Compartidas 
Ayudan a los clubes y distritos rotarios a 
llevar a la práctica proyectos humanitarios 
en colaboración con clubes y distritos de 
otros países.

Subvenciones Distritales Simplificadas 
Permiten a los distritos utilizar una porción 
de su Fondo Distrital Designado (FDD) 
para financiar obras humanitarias y activi-
dades de servicio que beneficien a la comu-
nidad en el ámbito local o internacional.

PolioPlus
La erradicación de la polio es la prioridad 
absoluta de Rotary. El programa PolioPlus  
proporciona fondos para solventar la 
adquisición y transporte de vacunas para 
campañas de inmunización masivas, así 
como los recursos necesarios para activi-
dades de movilización social, vigilancia 

epidemiológica y laboratorios, con el objeto 
de contribuir decisivamente a implementar 
la última fase de la erradicación mundial 
de la polio. Para cuando se certifique que 

el mundo está libre de polio, los 
rotarios habrán recau-

dado fondos por 
más de 1.200 
millones 
de dólares 

y aportado 
cientos de 

miles de horas de trabajo 
voluntario a la lucha contra 
esta terrible enfermedad. 
Rotary forma parte, como 
colaborador principal de 
la Iniciativa Mundial para 

la Erradicación de la Polio, junto con la Or-
ganización Mundial de la Salud, el UNICEF 
y los Centros de EE.UU. para el Control y 
la Prevención de Enfermedades. Gracias a 
dicha iniciativa, se ha vacunado a más de 
dos mil millones de niños menores de cinco 
años de edad, caminan normalmente cinco 
millones de personas que de otra manera 
hubiesen quedado paralíticas, se previenen 
500.000 nuevos casos de polio al año y se ha 
logrado reducir la incidencia mundial de la 
enfermedad en un 99 por ciento.

El “Desafío de Rotary por US$200 
millones”
En los años 2007 y 2009 Rotary recibió 
el reconocimiento de la Fundación Bill 
y Melinda Gates por sus esfuerzos para 
la erradicación de la polio mediante la 
entrega de subvenciones-desafío de 100 
y 255 millones de dólares. Los fondos de 
la subvención se emplean en actividades 
de inmunización y otras labores relacio-

1905  |  El 23 de febrero, el abogado 
Paul Harris organiza la primera 
reunión de Rotary, que motiva 
la formación del Club Rotario de 
Chicago.

1907  |  El Club Rotario de Chicago 
coopera en la instalación de 
servicios higiénicos públicos en la 
ciudad, lo que constituye uno de los 
primeros proyectos de Servicio en la 
Comunidad emprendidos por el club.

1910  |  Paul P. Harris es elegido 
presidente de la recién formada 
Asociación Nacional de Clubes 
Rotarios.

1911-1913  |  Se forman clubes en 
Canadá, Gran Bretaña e Irlanda; el 
nombre de la organización cambia a 
Asociación Internacional de Clubes 
Rotarios.

1916  |  Se funda en Cuba el primer 
club rotario de un país no anglófono.

1917  |  El presidente Arch 
Klumph propone establecer 

un fondo especial, precursor de La 
Fundación Rotaria.

1945  |  Cuarenta y nueve rotarios 
colaboran en la redacción de la 
Carta de las Naciones Unidas.

1947  |  Paul Harris, fundador 
de Rotary, fallece en Chicago; 
las donaciones de los rotarios 
en su memoria se utilizan para 
implementar un programa de becas.

1947-1948  |  Los primeros 18 
becarios de Rotary cursan estudios 
en el exterior, constituyendo el 
antecedente del programa de Becas 
de Buena Voluntad.

1962  |  El Club Rotario de 
Melbourne, Florida, EE.UU., 
funda el primer club Interact. 

Se inicia el programa de Servicio en 
la Comunidad Mundial.

1965  |  Se instauran los programas 
de Subvenciones Especiales (hoy 
Subvenciones Compartidas) e 
Intercambio de Grupos de Estudio.

ROtaRY 
tIMeLINe



nadas con la iniciativa de erradicación de 
la polio. El desafío de Rotary tiene como 
fin recaudar 200 millones de dólares en 
contribuciones paralelas para el 30 de junio 
de 2012 y a este fin, se solicita a todos los 
clubes rotarios del mundo que contribu-
yan mediante la organización anual de un 
evento público para la recaudación de fon-
dos. Los 555 millones de dólares generados 
constituirán el impulso vital que ayudará a 
lograr la principal prioridad de Rotary.

Reuniones clave
Varias reuniones clave congregan a los 
rotarios con el propósito de intercambiar 
ideas, celebrar eventos exitosos, disfrutar 
de las actividades de camaradería y planifi-
car para el futuro.

Convención de RI 
La reunión más importante de Rotary se 
celebra en mayo o junio de cada año en 
un país distinto del mundo rotario. Esta 
dinámica jornada de cuatro días de dura-
ción incluye discursos de líderes rotarios y 
mundiales, increíbles espectáculos de en-
tretenimiento que reflejan la cultura local 
y oportunidades inigualables de manifestar 
el verdadero espíritu de compañerismo 
internacional de Rotary.

Conferencias de Distrito
Se exhorta a los rotarios a participar en 
su Conferencia de Distrito, motivadora 
reunión anual que pone de relieve las 
actividades del distrito y los clubes que 
lo integran. Este acontecimiento familiar 
combina los eventos de compañerismo con 
las sesiones de capacitación, y posibilita a 
los rotarios participar más directamente en 
el delineamiento del futuro de su distrito.

el futuro
Los más de 100 años de experiencia de Ro-
tary brindando servicio a las comunidades 
de todo el mundo le permiten responder a 
las necesidades de un mundo siempre en 
continua transformación.

Plan Estratégico de RI 
El Plan Estratégico de RI centra sus esfuer-
zos en los clubes, ayudándoles a ampliar 
el alcance de sus proyectos de servicio y a 
publicitar sus logros. Las tres prioridades 
del plan son igualmente importantes para 
el futuro de Rotary: 

❖  Apoyo y fortalecimiento de los 
clubes. 

❖  Mayor enfoque en los servicios 
humanitarios.

❖  Fomentar el reconocimiento y la 
imagen pública de Rotary. 

El plan refleja los resultados de una encues-
ta mundial en que participaron rotarios de 
todo el mundo sobre las prioridades de la 
organización, así como de grupos de eva-
luación sobre la imagen de Rotary en dis-
tintos países. Además, unifica la dirección 
estratégica de RI y La Fundación Rotaria al 
enfatizar la conexión entre las áreas de ser-
vicio más eficaces de los clubes y las áreas 
de interés del Plan para la Visión Futura.

Plan para la Visión Futura
El Plan para la Visión Futura de la Funda-
ción Rotaria tiene como objetivo aumentar 
la eficiencia y desarrollar un enfoque más 
estratégico. La fase piloto trienal de la 
nueva estructura de subvenciones dará co-
mienzo en julio de 2010 y en ella participa-
rán aproximadamente 100 distritos rotarios 
de todo el mundo. Los clubes de dichos 
distritos no participarán en los programas 
actuales de la Fundación (con la excep-
ción de PolioPlus y las becas de Rotary 
pro Paz). En su lugar, los distritos piloto 
podrán solicitar Subvenciones Distritales 
que les permitirán ejecutar los proyectos 
locales e internacionales de su preferencia, 
y Subvenciones Globales para subvencio-
nar proyectos y actividades en seis áreas 
de interés: paz y prevención y resolución 
de conflictos; prevención y tratamiento 
de enfermedades; agua y saneamiento; 
salud materno-infantil; educación básica 
y alfabetización; desarrollo económico y 
cívico. Durante la fase piloto, la Fundación 
eliminará las subvenciones educativas e 
humanitarias ahora vigentes y perfeccio-
nará el plan a fin de que todos los distritos 
rotarios se incorporen al plan en julio de 
2013.

1968  |  Se funda el primer club 
Rotaract en Charlotte, Carolina del 
Norte, EE.UU.

1979  |  Un subsidio de la Fundación 
para vacunar contra la polio a seis 
millones de niños en Filipinas 
sienta el precedente del programa 
PolioPlus.

1985  |  Rotary emprende el 
programa PolioPlus y lanza una 
campaña a fin de recaudar 120 
millones de dólares para vacunar a 
todos los niños del mundo.

1987  |  Las primeras mujeres se 
incorporan a Rotary.

1988  |  Mediante la campaña 
PolioPlus, los rotarios recaudan 247 
millones de dólares

1989  |  Rotary regresa a Hungría y 
Polonia.

1994  |  Se declara libre de polio al 
Hemisferio Occidental.

1999  |  Se establecen los 
Centros de Rotary para Estudios 
Internacionales sobre la paz y la 
resolución de conflictos.

2000  |  Se declara libre de polio a la 
región del Pacífico Occidental.

2002  |  Se declara libre de polio a 
Europa. Rotary lanza su segunda 
campaña de recaudación de fondos 
para la erradicación de la polio a 
fin de ayudar a resolver el problema 
de escasez de fondos. Los rotarios 
logran recaudar más de 129 
millones de dólares.

2005  |  Los clubes de todo el 
mundo celebran el Centenario 
de Rotary.

2006  |  Circunscrita la polio a sólo 
cuatro países: Afganistán, India, 
Nigeria y Pakistán.

2007  |  La Fundación Rotaria brinda 
reconocimiento al millonésimo Socio 
Paul Harris.

2007-2009  |  Rotary recibe 
subvenciones-desafío por 355 
millones de dólares de la 

Fundación Gates para ayudar a 
erradicar la polio.

2010  |  La Fundación Rotaria lanza 
la fase piloto trienal del Plan para la 
Visión Futura.

“ La Convención de RI 
puso el Rotary en la 
vida de este rotario”.

— Eric marcus, EE.UU.
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“ Rotary es el lugar donde no importa quién eres sino 
cómo puedes poner tus conocimientos, destrezas y 
aptitudes al servicio de los demás”. 

— Andre Brandmuller, Sudáfrica

Encuentre más Información básica sobre Rotary en el sitio web:  
www.rotary.org/es/rotarybasics. Vea videos, escuche presentaciones en 
audio y entérese más sobre lo que significa ser rotario.

Conéctese con otros rotarios en línea: www.rotary.org/socialnetworks.
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